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Resumen  

 

El objetivo central de la investigación fue estudiar la presencia de mujeres en carreras 

jurídicas delegado de la policía, una profesión que es "tradicionalmente" masculinos. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron dos fuentes de análisis. El primer 

tratado de examinar la participación de la mujer en la profesión a través de las 

estadísticas sobre este grupo profesional. Y la segunda a ir para la Defensa de la Mujer 

(DDM) fue evaluada para las personas para ver si la "reserva de mercado" establecida 

por este organismo ha contribuido a un proceso de "subordinación" de estos 

profesionales ante los pares. El estudio encontró que, si bien la inauguración de la DDM 

es canalizado a más mujeres a trabajar en estos organismos, por el otro, contribuyeron a 

una "prisión" de su carrera profesional. Esto se debe a que, para muchos delegados, que 

trabajan en un DDM se considera un "bloque" para la carrera. La investigación encontró 



que los delegados tienen un "juego". Para ser inscrita en el ámbito profesional, así, 

hacer la "supresión de las cuestiones de género," a veces "essencializam" características 

típicas de la mujer. También examinamos las representaciones sociales que la DDM 

desarrollado en la corporación de policía y dentro de la profesión de delegado de la 

policía, y lo que ha cambiado en la estructura y la imagen de la parte delantera de la 

carrera policial. El estudio fue realizado en São Paulo, donde se estudiaron los distritos 

policiales y delegacias de la Mujer.   

 

Palabras clave: profesiones, delegado a la policía, delegacias Defensa de la Mujer y de 
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Introducción  

El mundo profesional es susceptible de cambiar y una forma de ellas se 

producen es a través de la coexistencia y la interacción entre los géneros, lo que a su vez 

hasta fines de generación de nuevas prácticas sociales. Barbosa (1996) señala que la 

mayor presencia de mujeres en el mercado laboral en Brasil ha venido ocurriendo desde 

hace unas décadas. Sin embargo, fue en los años 80 que había un aumento significativo 

en la escolarización de las mujeres de los estratos superiores. El número de mujeres con 

secundaria y educación superior aumentó 105,80% entre 1981 y 1990. Para los hombres 

la tasa de crecimiento fue del 80,89%.  

Para Bruschini et al. (2008), si por un lado, la inclusión de las mujeres en el 

mercado laboral brasileño se ha caracterizado por un proceso de deterioro, que incide en 

un gran número de trabajadores en Brasil. Además, las mujeres con un nivel elevado de 

educación, aunque se concentran en las tradicionales "guetos femeninos" como la 

enfermería, la enseñanza, llegar a ocupar "zonas de prestigio profesional", entre ellos la 

medicina, abogacía, arquitectura, ingeniería y también considerado como una profesión 

"típicamente" masculinos. La entrada de las mujeres en ocupaciones y profesiones de la 

calidad sería un resultado de varios factores. La transformación cultural intensa en 

finales de los 60, fue uno de ellos, el 70 también contribuyó a la entrada de la mujer en 

ocupaciones y profesiones de prestigio, porque, este período estuvo marcado por los 

movimientos sociales y políticos, que alienta a las mujeres acceder a la universidad y 

hacer una vida de diseño.  



Bruschini y Lombardi (2000) identifican la bi-polar de crecimiento de la 

participación femenina en el mercado laboral brasileño. Esta inserción se caracteriza por 

la formación de guetos de género, con mujeres que ocupan las áreas de atención. Los 

autores señalan que el estereotipo de la falta de disponibilidad de las mujeres por la 

dedicación a la profesión es diferente cuando se enfocan los cuidados de enfermería, 

cuyo recorrido es amplio e incluye turnos de noche. En este estudio, la primera zona 

incluye la ocupación de "mala calidad" con respecto a los niveles de ingresos, y la 

formalización de las relaciones en el trabajo, el establecimiento de la ocupación como 

de recorte de las criadas. El segundo grupo estaría compuesto por "ocupación buena, 

caracterizada por altos niveles de formalización, protección de los ingresos, los autores 

seleccionaron las siguientes profesiones: Ingeniería, Arquitectura, Medicina y Derecho. 

Los resultados del estudio mostraron que las mujeres que entran en estas profesiones 

tienen un perfil de menor edad que sus compañeros. En cuanto a la situación de la 

estructura ocupacional, las mujeres tienen algunas similitudes con respecto a los 

hombres, al menos con respecto a los ingresos. Sin embargo, a pesar de la inserción en 

el mercado de trabajo, estas mujeres no dejan de experimentar diferentes patrones de 

género, con él a la discriminación salarial más evidente. Estos profesionales, si no ganar 

como los hombres, tienen niveles salariales más elevados que la ocupación del otro polo 

estudiado, que es el servicio doméstico. Los autores señalan que es a través de la labor 

de las criadas que los profesionales pueden dedicarse a sus carreras (Bruschini, 

LOMBARDI, 2000, p. 35).  

Las mujeres comenzaron a entrar en zonas que antes se pensaba que ser 

monopolizado por los hombres. Datos de la Encuesta Nacional por Muestra de 

Domicilios (PNAD) de 2005 reveló que el 56% de las mujeres tienen educación 

superior en el país, mientras que para los hombres la cifra es del 44%.  

La investigación sobre el aumento de la participación femenina en el mercado 

laboral a nivel de sugerir que hay una entrada estándar motivada por la exigencia de la 

ley, junto con un buen desempeño de las mujeres en la universidad. Otro punto 

importante que este hecho es la falta de interés entre los hombres para ciertas 

actividades, que se ha vinculado a los bajos salarios, o la pérdida de prestigio y de poder 

en el trabajo (Bonelli, 2003).  

Hay una delimitación de los obstáculos simbólicos y prácticos a la participación 

de la mujer en la vida pública. Incluso en el siglo XX, el trabajo femenino fuera del 



hogar privado trajo la idea de que el mismo resultado en la desintegración de la familia, 

que debido a que los roles masculino y femenino, a su vez vinculado a la pública y 

privada, se construye socialmente a través del tiempo . Desde la mitad del siglo 

decimonoveno hasta después de la Segunda Guerra Mundial los contextos económicos y 

culturales de Brasil se va a cambiar. La industrialización y la urbanización interferir en 

la vida diaria, especialmente en las mujeres. Según Besse (1999), el cambio en la 

infraestructura económica, junto con la alfabetización de las mujeres, el cine, los medios 

de transporte e intercambio de bienes producidos en el país que ofrece el comercio, ha 

facilitado la transformación del ritmo de la vida en la sociedad y alterados de alguna 

manera, las relaciones entre hombres y mujeres.  

Este estudio tuvo como objetivo analizar la presencia de mujeres en la profesión 

de agente de policía, una carrera que combina rasgos típicamente masculinos, como la 

fuerza, la virilidad y el manejo de las armas para hacer frente a "el mundo de la 

delincuencia". La posición de oficial de policía es un oficial de policía de carrera y está 

ligada a la de la policía civil, y por lo tanto comparten una ética de la policía. El estudio 

adopta el concepto de ética desarrollado por Merton, que concibió como un conjunto de 

normas y valores que rigen la práctica de los miembros de una institución social. El 

punto de partida del autor fue establecer un debate sobre la interdependencia funcional 

de la ciencia, tanto en el tratado de destacar que la diferencia con otras instituciones 

sociales y cómo las bases de ministro de la práctica científica autónoma. Para Merton, la 

actividad científica, como cualquier institución social, se basa en los valores normativos 

que regulan las prácticas de sus miembros y determinar el comportamiento moralmente 

aceptable para el personal de la institución. Fue este conjunto de valores y normas que 

el autor define la ética científica (Moreira JR, 2008, p. 25).  

Según el Departamento de Seguridad Pública de las 123.602 personas que 

marcan la Policía del Estado de Sao Paulo (incluida la policía civil y militar), alrededor 

de 18.860 son mujeres, lo que representa aproximadamente el 15% de la institución.  

El desarrollo de este artículo utiliza el marco teórico de la sociología de las 

profesiones a considerar cómo es la construcción de la ética profesional entre los 

delegados, con el objetivo de evaluar el impacto de la entrada de mujeres en esta carrera 

y las consecuencias para el profesionalismo. Se realizaron un total de 12 entrevistas, con 

9 delegados y 3 delegados. El trabajo se basa en el concepto de profesionalismo 

articulada por Freidson (1998), que expresa una forma alternativa de organización del 



mercado de trabajo. El autor distingue dos formas en que se utiliza el concepto de 

profesión. El primero, definido como un amplio estrato de ocupaciones variadas y 

prestigiosas, donde los individuos han sido sometidos a un proceso de integración y 

formación en la educación superior, pero la educación tiene un peso mucho mayor en la 

identificación del mismo profesional de sus habilidades profesionales específicas . La 

segunda forma de concebir el personal profesional en las ocupaciones que han limitado 

los rasgos ideológicos e institucionales que los individuos son más o menos común. 

Para el autor, esta segunda manera de pensar sobre el concepto de ayuda a articular la 

definición de profesionalismo como una forma de organizar una actividad profesional. 

En este sentido, el profesionalismo no es sólo un estado que, debido a las identidades 

del trabajo que produce diferentes refugios y único en el mercado que el apoyo de cada 

ocupación separados unos de otros, ya menudo en oposición y el conflicto (Freidson, 

1998, p.51).  

Este segundo método propuesto por Freidson a pensar que el concepto de 

profesión se aplica en el caso de la policía. Los delegados y agentes de policía fueron 

analizados desde esta conceptualización. Estudios de las profesiones y la vinculación de 

género en el Brasil son todavía escasos, lo que demuestra la importancia del estudio 

para contribuir a la expansión de este tema dentro de la sociología de las profesiones. 

Este documento tiene como objetivo contribuir a la consolidación de esta área temática 

de estudio, así como los intentos de mostrar la importancia de la relación entre la 

ocupación y el género, que deben ser evaluadas no sólo aceleró la división sexual del 

trabajo.  

Los oficiales de carrera (a) de la policía, que es el objeto de análisis en este 

estudio, ha sido tradicionalmente la participación de los hombres. Es en este contexto 

que este estudio fue examinar cómo las mujeres se las arregló para entrar en esta 

profesión y cómo se desarrollaron las relaciones entre los géneros. Esta investigación 

utiliza las contribuciones de Scott (1990) para analizar cómo el género y la articulación 

de la energía profesional de la entrada de la mujer en el mercado laboral. En este 

sentido, la ocupación y el género son conceptos que se refuerzan y complementan 

mutuamente.  

En 1985 se creó las primeras estaciones de Policía para la Mujer (DDM), la 

consolidación de este proyecto fue el resultado de la lucha internacional contra la 

violencia hacia las mujeres, lideradas por el movimiento feminista. La creación de la 



policía especializada fue el resultado de las negociaciones, las discusiones para el 

establecimiento de límites para la reflexión sobre la violencia contra la mujer. La 

aplicación de este cuerpo está diseñado para el estudio como un factor de gran 

importancia para aumentar el número de mujeres en el empleo.  

El trabajo se ha desarrollado cuatro argumentos principales. La primera es que 

las comisarías de la Mujer, en su fase de despliegue inicial, ha permitido una "bolsa" 

para los profesionales de la salud, incidiendo en una mayor afluencia de mujeres en el 

cargo de jefe de la policía, sin embargo ha contribuido a hubo una "subordinación" de 

las funciones desempeñadas por ellas, ya que esta estación es percibido por el grupo 

profesional como una rama de la policía, donde se realiza el trabajo social y el bienestar. 

Así, el estudio parte de la idea de que la "reserva de mercado" garantizado por el 

profesionalismo, cuando se trata de mujeres es del ghetto. El trabajo realizado en un 

DDM es visto por los delegados como un "Montajes" para la carrera por lo tanto, por un 

lado, la aplicación de la política pública canalizada a un mayor número de mujeres que 

trabajan en esos órganos, por el otro crea un proceso " privación de libertad "de su 

carrera profesional. Como resultado, los delegados serían constantemente haciendo un 

trabajo emocional. Hochschild apud-azor perdicera (2004) afirma que la gestión de las 

emociones está más presente entre los subordinados, los dominados y las mujeres. Este 

trabajo daría lugar a la tensión emocional y distanciamiento de los demás. Cuando se 

realiza una separación entre el yo y el "sentimiento", ha sido una ruptura entre lo que 

uno siente y lo que debe sentir.  

Desde la creación de esta estación de policía el número de mujeres en la 

profesión ha venido en aumento. Aunque la "reserva de mercado" asignación inicial de 

los profesionales de la salud, no se excluye la posibilidad de que los hombres ocupan 

posiciones en la agencia delegada a los empleados, inspectores, investigadores y 

soldados. El hecho de que hay una estación especializada en la atención de delitos 

contra la mujer, no excluye la policía del distrito (AD) la posibilidad de realizar 

investigaciones relacionadas con la cuestión de la violencia contra la mujer.  

Este estudio establece el recorte a estudiar la entrada de las mujeres en la 

profesión, la creación de la Policía para la Defensa de la Mujer, y desde allí se realiza 

una comparación entre las trayectorias de los delegados que han trabajado tanto en estos 

órganos especializados, como en las cárceles del Condado y en otras áreas de la policía 

civil. Se detectó en el discurso de los delegados, los delegados no ven la "bienvenida" al 



hecho de tener que trabajar en un DDM, que también sucede con algunos delegados que 

comparten la misma idea. En cambio, el profesional es el trabajo realizado en DDM una 

alternativa para conciliar la vida profesional y familiar, encontrando un ambiente menos 

hostil, y hacer frente a situaciones que se consideran más previsible. Los delegados que 

trabajan específicamente en los turnos de la policía también tienen más tiempo para 

organizar su vida familiar, así como su vida profesional, que debido a que los 

profesionales que trabajan en turnos de día y tiene setenta y dos horas de descanso para 

volver a de su función de nuevo.  

El segundo argumento se inspira en los conceptos de género y la supresión de la 

esencialización positivo para poner en funcionamiento ya que dan las rutas de acceso de 

los delegados. El hecho de que las mujeres están cada vez más en un concurso para la 

carrera refuerza la idea de que la profesión, tienen que mostrarse tan competentes como 

ellos y que es a través de la eliminación de todas las marcadas diferencias por género. 

Los delegados adoptar una "postura" para trazar su carrera, sin embargo estos deben 

comportarse en el lugar de trabajo es guiado por los valores de macho dominante. Por 

otra parte, los profesionales tratan de delimitar todo el tiempo que se delegan, debe ser 

"masculino", "truculento" de estas características que dan forma a la imagen que la 

institución policial tiene en la sociedad. Así, algunos delegados sostuvieron un positivo 

esencialista con el fin de ser reconocido profesionalmente. En su opinión, la principal 

contribución de la mujer a la policía es llevar una más "humana" a la institución. El 

estudio encontró que los delegados de disfrutar de un partido en el que "jugar" con dos 

polos en un lado que vayan, que se definió a la investigación, como la esencialización 

de positivo, es decir, tratan de utilizar las características, atributos, típicamente 

femenino, para lograr el reconocimiento profesional. En este sentido, ser más humano, 

más solidario, menos truculento sería una manera, los profesionales son reconocidos por 

las características que se consideran positivos para la profesión y a la policía. El otro 

polo del juego atrapados en la carrera es la supresión de género, con lo delegadas tratar 

de borrar todas las diferencias que se perciben como negativas, y las barreras que 

enfrentan las cuestiones de género. Por lo tanto, un dilema que se coloca para estos 

profesionales, ya que la esencialización experiencia positiva para los delegados, difícil 

de manejar la supresión de las diferencias visto como negativo. Este juego se articula 

por los delegados, por un lado tenemos la esencialización positiva y no la supresión de 



otros de su género, sin embargo, el resultado es una acción que deja a los otros más 

débiles, lo que implica un dilema para la profesión.  

  Los delegados son la base de la jerarquía profesional, ayudando a dar apoyo a 

la profesión. Esto fue percibido por los entrevistados como un proceso que tiende a 

igualar la proporción de hombres y mujeres en el futuro. Para los profesionales, la 

entrada tardía de las mujeres en el cargo sería una de las razones por las que no han 

tenido gran representación en la carrera de altos cargos.  

El tercer argumento se inspira en el concepto de techo de cristal "techo de 

cristal" que sería una barrera invisible que impide a las mujeres el aumento de altos 

cargos de la profesión. Este concepto se utiliza ampliamente en los estudios sobre la 

feminización de las profesiones jurídicas. En el caso específico de los delegados de la 

policía del estado de Sao Paulo, que están menos representados en la parte superior de la 

profesión que es la Clase de Educación Especial. El enfoque más profesional sobre la 

base de la carrera, que está representada por la clase de 5 º y 4 º. Reconocen el hecho de 

su escasa representación en cargos de nivel profesional, sin embargo, no perciben esto 

como un impedimento para la promoción profesional de la misma. La politización de la 

oficina se informó por ellos y por ellos, que tiene un impacto en la relación entre la 

ocupación y el género, los cuales refuerzan la esencialización.  

El cuarto argumento se fija con base en el concepto de trabajo sucio, 

desarrollado por Hughes (1962), en este sentido, el llamado "trabajo sucio" se articula 

en la profesión de agente de la policía como una manera de aquel en el que / y la 

elaboración es otra necesidad inferiorizar. Los delegados y agentes de policía para 

evaluar la DDM es culpar a la víctima por no reconocer la situación profesional de este 

órgano. En el modelo profesional, a menudo atribuida a echar la culpa de los problemas 

que enfrentan en su carrera, en el caso de la policía especializada, el hecho de que las 

tareas se relacionan más con el trabajo y asistencia social, que en realidad penal, es 

responsabilidad de las víctimas (laicos) que buscan ayuda en la DDM es.  

El estudio encontró que el DDM contribuyó a una mayor afluencia de mujeres 

en la profesión, sin embargo, desde su concepción del diseño hasta la actualidad estos 

organismos tienen problemas importantes en la consolidación de su imagen y su misión. 

Ante esto, los objetivos fueron: analizar la presencia de mujeres en la profesión, discutir 

la imagen de la policía dentro de la institución policial y se compara con las cárceles del 



condado, y evaluar cómo se dan las relaciones entre los géneros, buscando el impacto 

que para la profesión.  

La encuesta utilizada como área espacial de la ciudad de São Paulo, como la 

primera defensa de Policía de la Mujer se estableció en esta ciudad. Adoptado como 

metodología de investigación y trabajo de campo en las comisarías de policía para la 

Defensa de la Mujer en cárceles del condado, con el fin de entender lo que su apariencia 

profesional y tener una actividad profesional, y cómo la asociación entre el sexo y la 

ocupación había contribuido a la construcción de la imagen de la estación de policía. En 

este estudio se define el género como un concepto relacional, es necesario llevar a cabo 

entrevistas con los delegados, por lo que se podría llamar un análisis comparativo de las 

trayectorias profesionales, así como las percepciones sobre la profesión.  

La encuesta evaluó un punto que se había producido un conflicto entre los 

poderes de DDM 9099 fue la ley que entró en vigor en 1995 y se refiere a los tribunales 

especiales para el civil y penal. En estos especializadas de la policía se llevó a cabo en 

la elaboración detallada de los términos (TC), se centró en los delitos considerados de 

menor potencial, como lesiones personales, y posteriormente remitido a los tribunales 

especiales. Esta ley modifica las formas de conducta de los tribunales por delitos con 

penas de hasta un año podrían ser sustituidas por penas alternativas, sin embargo esto 

causó muchas diferencias con respecto a la resolución de crímenes y conflictos internos. 

Actualmente, la Policía para la Defensa de la Mujer se basó en el "fortalecimiento" de 

su misión a través de la Ley Maria da Penha (Ley N º 11.340), un hecho que se tratará 

más adelante. El hecho de que la violencia doméstica es un problema estrechamente 

vinculado a la esfera privada de las relaciones sociales tiene un impacto directo en la 

conformación de la profesión de agente de policía, así como la distribución del poder y 

el prestigio profesional.  

Para Sadek "La entrada de la mujer en ámbitos anteriormente monopolizados por 

los hombres, no significa que se ha producido la extinción de los prejuicios, pero se 

abrieron muchas sacudidas ranuras fortalezas" (2003, p.167). Es en este contexto que 

este estudio trató de determinar cómo se penetró estos surcos, como los profesionales 

piensan y sienten esta relación entre el género y la profesión.  

Desde la entrada de las mujeres en esta carrera se puede considerar como la 

profesión de policía está vinculada al mundo de la "calle", que es la segunda Da Matta 

(1997), asociado con la suciedad, las deformidades de la conducta humana, y la esfera 



pública que históricamente ha estado reservado hombres, mientras que el mundo de la 

"casa", la protección de la limpia y acogedora, era para las mujeres. Un tipo común que 

da a la calle como un medio hostil y la casa como un ambiente cálido y protector, sin 

embargo, este estudio demuestra lo contrario, ya que es en el ámbito doméstico, donde 

la mayor incidencia de violencia contra la mujer. La entrada de las mujeres expresaron 

un dilema de carrera con respecto a esta tipología propuesta por Da Matta buscan, 

entonces, delegó algunas características esencialista que perciben como positiva, 

mientras que otros tratan de eliminar aquellas que son vistas como negativas para la 

profesión. Por lo tanto, la evaluación de las funciones de trabajo sucio de la DDM como 

una contribución a descalificar el trabajo de otros, y también para echar la culpa a las 

mujeres víctimas de violencia doméstica. El ambiente del hogar, articulada por Da 

Matta no sería tan caliente, pero este tipo interfiere con la forma cómo se perciben las 

tareas de estas estaciones, y cómo las víctimas de la violencia doméstica son 

"enmarcada".  

La aparición de las comisarías de la Mujer presentó al debate político la cuestión 

de la violencia doméstica, algo que quedó en las relaciones privadas. Por lo tanto, tiene 

que pasar como un asunto privado gana una dimensión pública a través de la 

penalización de la violencia contra la mujer. Este "esencialismo" está plagada de 

entrada de la mujer en la profesión, ya que los profesionales de la temprana eran más 

dirigida a tomar esas estaciones. La profesión de agente de policía, con la creación de 

esta agencia especializada en el tratamiento de las mujeres, se sustituye por una nueva 

configuración, que resulta en las diferentes tareas que hasta ahora estaban en manos de 

la policía. Uno empieza a tener conflictos entre pares de la profesión para hacer cumplir 

los límites de lo que se está, o no puede ser jefe de la policía. La tarea de DDM no 

completamente "consolidado", ya que estas funciones están asociadas con la atención 

psicológica y desacreditar a la profesión, que a su vez está fuertemente asociado con 

atributos como la fuerza, la virilidad y el castigo.  

Como las mujeres entrar en una profesión masculina? Ser mujer y jefe de la 

policía ha hecho contribuciones a la profesión parece? Cómo los profesionales de pensar 

y entender su labor? ¿Qué piensan los profesionales de su profesión? ¿Cómo perciben la 

pareja? Mientras la pareja se percibe? ¿Cuál es el impacto de género en la profesión? 

Estos son los puntos que esta obra traerá a la discusión.  

 



La articulación del género   

 

 

El concepto de género utilizados en este estudio está diseñado como una 

categoría relacional, por tanto, se hará hincapié en que es una construcción social que 

busca crear identidades, de las diferencias percibidas entre los sexos, sino también una 

manera de dar sentido a las relaciones de poder. Scott (1990) contribuyó a la crítica de 

la esencia que se atribuyó a la diferencia física entre hombres y mujeres, la 

universalización de la dominación masculina en el tiempo y el espacio, sino también 

para destacar la dimensión relacional de la categoría de género en lugar de ser el foco 

fuera de la mujer las relaciones sociales y culturales con otros hombres y mujeres. De 

género como una categoría analítica deconstruye el concepto de la biología, sobre cómo 

la diferencia sexual es una construcción social, no siendo la base de la subordinación 

femenina. El autor también mostró cómo la segregación en el mercado de trabajo es 

parte de la construcción binaria de género y las relaciones de poder que produjo este 

insigth es fundamental para este estudio. En este sentido, el poder profesional y género 

articuladas a la entrada de los delegados en la profesión. Así pues, el pensamiento de 

género se suma a la manera de concebir la profesionalidad.  

Se utiliza para definir el género dada por Scott (1990) en la que está diseñada en 

muchos casos, como los conceptos normativos, la interpretación de la red de sentido, las 

organizaciones y las instituciones sociales y la identidad subjetiva. El autor desarrolla 

este concepto en dos partes. Dijo que el núcleo de su programa de establecimiento de la 

relación entre dos posiciones: la primera es que el género es un elemento constitutivo de 

las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y, en 

segundo lugar, que el género es un modo primario para dar significado a las relaciones 

de poder. En la primera parte de su argumento, con respecto al género como elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas, tiene cuatro 

elementos: 1) las representaciones simbólicas que participen mujeres, y 2) los conceptos 

normativos utilizados para interpretar el sentido Símbolos y limitando sus posibilidades 

metafóricas, están presentes en las doctrinas educativas, religiosas, científicas, políticas, 

jurídicas y se utilizan en la oposición binaria para afirmar el sentido de hombres y 

mujeres, 3) la necesidad de descubrir la naturaleza del debate o de la represión que 

producen una representación binaria del género eterno, 4) la identidad subjetiva, lo que 



indica la necesidad de investigadores y académicos para examinar, en primer lugar la 

forma en que se construyen las identidades de género.  

Es necesario desmantelar la noción de la fijeza del concepto de género, incluido 

el debate no sólo de género como categoría de análisis del sistema de parentesco, sino 

que se amplía el debate para el mercado laboral. Según el autor, un mercado laboral 

parte de segregación sexual de la construcción de género, a la educación y el sistema 

político.  

El sistema sexo / género y la subordinación de las mujeres fueron desnaturalizados, 

Rubin vio el parentesco, la forma de mejorar la cultura de las diferencias biológicas 

entre los sexos. El género es concebido como el resultado de una construcción cultural y 

el producto de relaciones sociales específicas, no en un entorno estable, la opresión, y 

puede ser cambiado. Estas diferencias en las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres producen variaciones en la dominación-subordinación, diferenciando, por 

ejemplo, las situaciones de control efectivo de los hombres sobre las mujeres, la 

situación derivada de la división sexual del trabajo (cf. PISCITELLI, 2002, p. 21) .  

El concepto de Rubin se opone a la dominación masculina, propuesta por 

Bourdieu (2003). Para él, la subordinación de la mujer se debe en parte a un proceso de 

mantenimiento de la arbitrariedad, y debe desentrañar los procesos de naturalización-

sujeto histórico que la posición antes de que el hombre. La perpetuación de la 

dominación masculina se concibe como un modelo universal, aunque el autor hizo 

hincapié en que la acción política de los hombres y las mujeres puede cambiar. La 

reproducción de esta posición dominante persiste aún con los cambios, como la labor 

del movimiento feminista, el aumento del acceso de las mujeres a la escuela y la 

educación superior, el crecimiento de las mujeres en el mercado laboral, la devaluación 

del trabajo doméstico y una disposición de la nueva familia (el crecimiento en número 

de divorcios, madres solteras, entre otros).  

Sin embargo, según el autor, la nueva situación de la mujer sigue siendo el modelo de 

dominación masculina, que es accionado por el habitus, un sistema de normas 

establecidas socialmente, que actúan como la organización de las prácticas y 

representaciones. La violencia simbólica se refiere a las categorías androcéntricos, que 

entran en las cosas y los organismos como estructuras duraderas para la perpetuación de 

las relaciones de dominación, que se legitiman la subordinación. El concepto de campo, 

en Bourdieu, aporta la dimensión de la lucha competitiva entre la ortodoxia y su 

derecho a decir lo que es correcto, y que la heterodoxia de controversias. Los campos 



social puede definirse como sistemas de desvíos de los diferentes niveles, y nada tiene 

sentido a menos que se acercó a relaciones, a través del juego de las oposiciones y 

distinciones (Ortiz, 1983).  

En este estudio, el concepto de la dominación masculina se solía pensar que la 

creación de la policía, la distribución del poder entre la policía civil como una estructura 

permanente de las formas de la profesión. La posición ocupada por la Policía para la 

Defensa de la Mujer expresa la dominación masculina, expresada por Bourdieu. En este 

sentido, la lucha competitiva para el establecimiento del poder entre las cárceles del 

condado y marca el DDM es la ética profesional de los delegados. Las tareas de estos 

policías especializados están asociados con un carácter y la asistencia social, que no 

"respetar" la institución policial. Vemos, pues, estableció un modelo donde no es la 

perpetuación de las diferencias entre hombres y mujeres, y el DDM es percibido como 

un lugar "típicamente femeninas". Algunos delegados se resisten a las etiquetas dadas 

por sus compañeros y otros colegas de la institución, y reaccionar contra los "chistes" y 

"machisminhos" otros se adhieren al discurso dominante, que no ve esta estación como 

una "obra de la policía".  

El estudio de la siguiente vista de Scott que la segregación en el mercado laboral 

es un elemento constitutivo de las relaciones sociales de género y relaciones de poder 

entre ellos, en lugar de elaboración de las mujeres en la casa, llega tarde al mundo 

profesional. El concepto de género no se limita a lo masculino y lo femenino, se expresó 

muchas identificaciones posible que no se esencializado formas de doble de la 

diferencia sexual y de género. En la investigación en cuestión se debatirá en la 

dimensión relacional entre hombres y mujeres, restringiendo el aspecto binario 

heterosexual.  

 

El profesionalismo y el gênero 

 

Desde hace algunos años las mujeres están entrando en la tierra de profesionales 

que hasta hace poco eran monopolizadas por los hombres. La presencia femenina ya no 

es exclusivo de las áreas como la enfermería, psicología, pedagogía y trabajo social. En 

este nuevo marco que los hombres han de competir con las mujeres en posiciones de 

mando y en los puestos de alta especialización. Sin embargo, los datos sobre el mercado 

laboral de Brasil muestran que son una minoría en los puestos de mando, y están en 

igualdad de sueldos.  



Las profesiones, en particular el área de derecho, organizado en un contexto 

histórico en el que el balón estaba dirigida a los profesionales. La creación y fundación 

de los cursos de Derecho en Brasil se producen en la primera mitad del siglo XIX. Hasta 

entonces, estos espacios públicos estaban reservados a los hombres. Según Barbalho 

(2008), los estudios académicos sobre el origen y la organización de los profesionales 

del derecho no registran la presencia de cualquier mujer. Para el autor, las 

consecuencias de un orden creativo en el que el dominio hegemónico es blanca, 

masculina y heterosexual, lo que hace un script sexuado reforzar los rasgos que reflejan 

las desigualdades en la sociedad contemporánea, por lo que en este último actúa entre 

hombres y mujeres.  

El guión de desarrollo de la carrera de género fue concebida por Le Feuvre y 

Lapeyere (2005). Este concepto parte de la idea de que los hombres son competentes en 

el ámbito profesional y no es necesario demostrar que, mientras que las mujeres deben 

demostrar que son competentes profesionalmente. Se desarrolla en el supuesto de que 

no tienen plena disponibilidad para el trabajo, la asignación sólo a las mujeres para 

conciliar la vida laboral y familiar. Los hombres estarían exentos de esta reconciliación 

que forman el perfil deseado de dedicación a la profesión.  

   Un oficial de policía de carrera, que es el foco de este trabajo, ha sido 

tradicionalmente un bastión masculino, o como vemos Le Feuvre (2008), "un bastión 

masculino". Atributos masculinos como la fuerza, el coraje y la autoridad se destacan 

para tratar con el mundo criminal. Es en este contexto que este estudio examinó cómo 

las mujeres eran capaces de ejercer dicha profesión marcadamente masculino, tal como 

se desarrolla las relaciones entre los géneros y el impacto que tienen en el 

profesionalismo.  

   Durante las entrevistas para este estudio, se reveló las conversaciones de los 

delegados que ser mujer y de conciliar las esferas laboral y privada de relaciones es una 

tarea difícil, la escritura sexuada marca la trayectoria profesional de estos profesionales. 

Entre los encuestados, la mayoría tenía un perfil de edad más jóvenes y están 

representadas en muchas mujeres solteras. De acuerdo con el discurso de algunos 

entrevistados, las mujeres que prefieren una vida más tranquila y estable, optan por 

trabajar en turnos de DDM, en la policía o en puestos administrativos, ya que estos 



lugares se podrían distribuir mejor el tiempo entre la vida laboral y la vida personal y 

familia.  

Toma nota de Bonelli (2002) que la composición de las carreras legales de hoy 

está marcado por la creciente participación de la mujer, que es seguido por la 

reproducción de los valores dominantes en la sociedad con respecto a las relaciones de 

género. Carreras en público es importante destacar el aumento de la participación de la 

mujer, desde los años noventa, en zonas que hasta ahora predominantemente masculino, 

como el poder judicial.  

Actualmente, El profesionalismo está marcado por algunos cambios en la 

cantidad y calidad, pero estos cambios no pueden transmitir la idea que prevalece en el 

mundo profesional de la igualdad de oportunidades entre los géneros. El 

profesionalismo como una ideología y una práctica de los mercados de monopolio, 

ampliado en el siglo XIX y se consolidó en el siglo XX. Esta forma alternativa de 

organización del trabajo (Freidson, 1998) sería el motor de las asimetrías en las 

relaciones de poder entre los géneros. La profesionalidad que es reconocida por la 

ideología de la neutralidad, está siendo cuestionada, de las relaciones de género, el 

objetivo de este estudio, en consecuencia, es pensar en cómo operan las desigualdades 

en esta forma de organización del trabajo. La forma en que incorpora a mujeres 

profesionales en la profesión de policía es un punto clave para el estudio. El monopolio 

de la profesión, la neutralidad de los conocimientos, las relaciones de confianza entre 

laicos y la experiencia profesional y dedicación a la profesión son un conjunto de 

características que reproducen la segregación de género en el trabajo. Sin embargo, los 

logros de las mujeres en términos de derechos y el espacio en el mundo profesional más 

abierto oportunidades para la potenciación (Scott, 1998) la reducción de la asimetría y la 

subordinación de la mujer (Bonelli et al., 2008).  

Bonelli et al. (2008) estudio sobre la profesionalización de los abogados y los 

abogados en las oficinas en Sao Paulo, sugieren que la profesionalidad concebido a 

finales del XIX y principios del siglo XX, los abogados de la incorporación de la 

segregación de la forma en que tratan con el género. Los profesionales que logran 

superar la barrera de aumento de la profesión, por ser miembros de los abogados de 

combustible grandes también han tenido éxito en el logro de la labor ideológica y la 

gestión de las emociones, que adopta los valores masculinos de la profesión. En este 



sentido, la "igualdad de oportunidades sólo se realiza de forma concreta a través de la 

masculinización de la ideología y la práctica. Hablando de lo cual ascendió 

profesionales se basa en la mejora de la competencia profesional es un testamento a su 

éxito. Por otro lado, contrarrestar la subjetividad de género y su impacto en el 

profesionalismo y la vida cotidiana es la forma que encontraron para demostrar que son 

tan capaces como ellos. El concepto de borrar de género empleadas en el estudio de 

abogados se utilizarán para que el caso de la policía delegadas.  

Para Hirata y Kergoat (2007) la división sexual del trabajo es una forma de 

división del trabajo que es el resultado de las relaciones sociales entre los sexos, 

también es un factor esencial para la supervivencia de la relación social entre los sexos. 

Este modelo se caracteriza por el nombramiento de los hombres a la esfera productiva y 

reproductiva de las mujeres y añadió a ello, la apropiación por los hombres de las 

funciones de mayor valor social añadido (políticos, religiosos, militares, etc) . La 

división social del trabajo tendría dos principios de organización: la separación y la 

jerarquía. Como el principio de separación fundado en la existencia de las obras de 

"hombres" y "mujeres". El principio jerárquico en el grado de importancia y prestigio 

que un trabajo de jugar con un hombre tiene, en lugar de uno que es llevado por una 

mujer. En el caso específico de la Policía para la Defensa de la Mujer, algunos de los 

encuestados estiman que las tareas delegadas por estos organismos se asocian con "lado 

femenino", en la que las mujeres contribuían a una nueva configuración en la policía, ya 

que trajeron atributos tales como detalle de ser orientado, reflexivo y humano.  

El profesionalismo también refleja la dificultad de acceso a puestos más altos 

dentro de la ajetreada carrera, que es llamado techo de cristal, el "techo de cristal", una 

alusión a la barrera invisible que le da una apariencia falsa de la igualdad de 

oportunidades para progresar profesionalmente, bar, pero su acceso a puestos superiores 

en la jerarquía profesional (ver Barbalho, 2008).  

Consideraciones finales  

El aumento en las mujeres con educación superior lleva la idea de la igualdad de 

oportunidades, guiado por el mérito, la dedicación y la competencia que son valores de 

profesionalismo. Sin embargo, las diferencias de hombres y mujeres en relación con el 

aumento a los puestos superiores en la jerarquía profesional, a menudo son borradas por 

el discurso de los profesionales que han alcanzado la cima de su profesión. El coste 



emocional que el no reconocimiento de las competencias de DDM trae es notable, el 

paso de ese órgano y se siente a menudo percibida como un obstáculo a la profesión. 

Las palabras despectivas utilizadas para caracterizar estas estaciones de reflejar el valor 

simbólico para ellos.  

Además, estos profesionales ponen las principales motivaciones para entrar en la carrera 

de la estabilidad económica, la oportunidad de tener un cargo público puede asociar con 

la vida personal y profesional de atracción de la profesión. Esta segunda motivación es 

más evidente para los profesionales que tienen más tiempo en su carrera, como para las 

chicas más jóvenes la profesión se considera como un sacerdocio, porque al principio de 

su carrera de profesionales dedicado horas cambios en la policía, un papel que ya no es 

realizado por aquellos que son los más tiempo libre. La profesión se asoció con un 

médico para fortalecer su compromiso social. También se sabe que las mujeres, en 

muchos casos, están optando por un cargo público debido a que estos entornos son 

menos hostiles y más receptivo que en el sector privado.  

El perfil del delegado de la mujer según la policía, citado por la investigación IDESP 

(2003), que se caracteriza por ser más joven que la de sus compañeros, como un grupo 

étnico más diverso, siendo la mayoría de los nacidos en el mismo lugar donde ejerce la 

profesión y tienen una mayor proporción de madres solteras. Esta última cifra pone de 

manifiesto las barreras que enfrentan en su vida privada, por este trabajo no se ajusta a 

los patrones tradicionales.  

María Cándida de Bahía (2002) nos señala en su estudio de la delegación policial de 

Bahía algunas características de la socialización del papel de la mujer para influir en la 

policía. El autor también colocar una referencia en la reproducción de los valores 

dominantes en la profesión como la especialización de las tareas según el sexo, y su 

función social, la salud y la comunidad sería más conectado al dominio femenino y el 

masculino de represión.  

El hecho de que los delegados están entrando cada vez más los concursos se ve de 

manera positiva a los profesionales. La gran contribución de las mujeres a la profesión 

sería el proceso de humanización iniciado por ellos, en diversas partes de las entrevistas 

indican que los delegados de apreciar el hecho de que la ley sea aplicada a todos por 

igual, y todos los ciudadanos que llegan a estas estaciones deben ser tratados manera 



digna. Para afirmarse en el mundo profesional, recurren a los principios de 

profesionalidad.  

La profesión se caracteriza por los delegados, como una actividad que requiere de 

decisiones rápidas, y que requiere una formación científica y técnica. Por otra parte, la 

estrecha relación que proporciona a la profesión con la política convencional contribuye 

a frenar el aumento de ellos. Los nombramientos y ascensos estaría fuertemente ligada a 

la política convencional, estos hechos que los delegados consideran negativo para la 

profesión.  

En el caso de la profesión de agente de la policía si el peso se debe a la policía 

desempeña la división sexual del trabajo, donde el DDM estaría en mejores condiciones 

para realizar más tareas de cuidado y la responsabilidad de los distritos de policía para 

actuar con eficacia castigar, es muy grande. Como se mencionó al comienzo de los 

trabajos de su idealización de la Policía para la Defensa de las mujeres lucharon por 

establecer sus poderes y funciones, los factores que contribuyen a una imagen negativa 

ante la policía, pero los profesionales también están ganando su lugar en lo que respecta 

a la consolidación la imagen de este cuerpo, y un ejemplo es la Ley Maria da Penha 

(Ley N º 11.340). Esta se caracteriza por algunos delegados de la DDM es como tener 

un gran impacto en el desempeño de estos órganos, y en consecuencia sobre la 

profesión de la misma. Sin embargo, para la mayoría de los profesionales que trabajan 

en la DDM, la actividad realizada en el órgano se ve como un "Montajes" para su 

carrera. El trabajo, quieren alejarse de las fórmulas para el mejor funcionamiento de la 

policía, era examinar el mundo profesional está sujeto a cambios que se producen y la 

forma es a través de la coexistencia y la interacción entre los géneros, dando lugar a 

nuevas prácticas sociales, sin embargo, subraya que el incremento efectivo de la 

participación femenina en la profesión de agente de policía no puede ser en sí misma un 

indicador de la igualdad de oportunidades entre los sexos. 
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